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Pedro Castro apostó con Rosa 
Aguilar por adoptar medidas valientes 
contra la contaminación 

Firmado el convenio para soterrar las vías de la C-3

El 70% de las viviendas de 
Los Molinos Buenavista ya están en 
construcción, el mayor desarrollo 
de vivienda protegida de España

La Agencia Local de 
Empleo y Formación 
prevé la creación de 
279 empleos directos y 
forma a 1.500 
trabajadores 

s u m a r i o
El Ayuntamiento presenta un 
superávit de 7 millones de euros  
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Flash Gráfico

Unos 4.000 atletas participaron en la 
XII Media Maratón “Ciudad de Getafe”

El vencedor de la prueba 
fue el keniata de 23 años 
Erik Kibet con un tiempo de 
01:03:23. Por su parte, la 
gran atleta marroquí de 24 
años Fatima Ayachifue fue 
la ganadora de la categoría 
femenina con un tiempo de 
1:12:16

Unos 4.000 atletas participaron en la XII Media Maratón “Ciudad 
de Getafe”, que se celebró el 30 de enero por las calles de 
nuestra ciudad. Aunque los inscritos eran 3.200 corredores y 
corredoras, se les sumaron muchos más, y se dieron cita en las 
instalaciones del Estadio de Atletismo del “Parque  Deportivo 
Juan de la Cierva-Margaritas”, para participar en esta prestigiosa 
prueba a nivel nacional e internacional. Esta carrera, organizada 
por el Club de Atletismo Artyneon y en la que colabora el 
Ayuntamiento de Getafe, volvió a mostrar una vez más una 
organización excepcional lo que, junto a su excelente trazado 
urbano de 21 kilómetros y 97 metros, hacen de ella una prueba 
cada vez mas atractiva tanto para los corredores populares 
como para los atletas de élite.
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Supongo que todos estamos acostumbrados a los procesos electorales.  Todos 
los políticos nos esforzamos en dar  lo mejor de nosotros mismos para tratar de 
transmitir a los vecinos y vecinas los sueños y retos conseguidos durante 4 años 
de trabajo y esfuerzo, y lo más importante, todos los que quedan por conseguir.

Mucho hemos tenido que pelear los vecinos y vecinas de Getafe,  recorriendo un 
largo camino lleno de obstáculos y dificultades. Sin embargo hemos conseguido,  
Metro a Metro,  alcanzar objetivos que se hacían inalcanzables dentro de una 
coyuntura económica muy difícil.

Metro a Metro

Perales
El Casar

Para ello, Esperanza Aguirre decide traer a un nuevo candidato del barrio de 
Salamanca,  despreciando a los vecinos y vecinas de Getafe, y que ejercen 
sus cargos de concejales en el Partido Popular. Estos vecinos y compañeros, 
con años de experiencia en esta ciudad, hubieran hecho una buena labor de 
oposición si no fuera por la presión permanente que ejerce  sobre ellos Esperanza 
Aguirre,  que se niega al desarrollo de esta ciudad.

Increíblemente, la primera mentira electoral de Esperanza Aguirre, que no será 
la última, es la llegada del Metro a El Casar. Los vecinos y vecinas de Getafe 
llevamos 6 años exigiendo la llegada del Metro a El Casar. Decenas de 
mociones de pleno votadas en contra por el Partido Popular declaran sus 
intenciones.  Ahora mandan a un paracaidista para que nos diga que es posible. 
Siempre fue posible, simplemente nunca se quiso. 

Se nos prometió un centro de Salud en las Margaritas construido en el año 
2007, no está construido. No, gracias, los getafenses no vamos a escuchar más 
mentiras. Todos sabemos que la única manera de conseguir que llegue el Metro 
a El Casar, que se construyan las escuelas infantiles, los colegios, los institutos, los 
centros de salud es que Esperanza Aguirre y el Partido Popular dejen de 
Gobernar en la Comunidad de Madrid. 

El futuro de Getafe no se va a decidir nunca desde el barrio de Salamanca, por 
lo tanto,  los getafenses seguiremos recorriendo, sin descanso y Metro a Metro, el 
camino que nos lleva a nuestro destino, el que deciden sus vecinos y vecinas.

Mientras tanto, el PP de Getafe ha estado descansando, 
tumbado en el sofá de la abstención y del voto en 
contra a todas las iniciativas que se plantean por parte de 
los vecinos y vecinas para mejorar Getafe. El PP de Getafe 
vota en contra de la construcción de Escuelas Infantiles, 
colegios, institutos, residencias de mayores, centros de día, 
y multitud de infraestructuras necesarias como la llegada 
del Metro a El Casar y Perales del Río.

Decenas de mociones al pleno han sido votadas en contra 
por parte de un Grupo Popular de Getafe que solamente 
obedece los designios de Esperanza Aguirre,  intentando 
ocultar  la absurda e interesada gestión de la Comunidad de 
Madrid que va a llevar a la región al desastre económico 
y pretende arrastrar a Getafe con él. 

pedrocastro.getafe.es
BLOG DEL ALCALDE
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El acceso a una vivienda es una de las ilusiones vitales 
de los jóvenes,  común a todas las generaciones. Un 
camino de esfuerzo que se ve coronado con la entrega 
de esta vivienda y el inicio de una nueva etapa vital. Por 
eso, el crecimiento de dos nuevos barrios: Los Molinos y 
Buenavista, el ver como los edificios siguen su ritmo de 
construcción, es la compensación a tanto esfuerzo y la 
confianza en un futuro lleno de proyectos. 

Las viviendas en Los Molinos - Buenavista ya están en 
un 70% de construcción y en los dos próximos meses 
se entregarán las primeras viviendas. El trayecto no ha 
sido fácil; ya que era un proyecto de vivienda protegida 
en un momento en que las viviendas de renta libre 
ocupaban todo el mercado y poco más tarde empezaron 
las dificultades financieras con el recorte en el crédito. 

Ahora, superadas la mayoría de esas dificultades, miles 
de familias contemplan la construcción de sus viviendas 
en dos barrios amplios, modernos, en un entorno 
sostenible y que incorpora todos los elementos de 
innovación y ahorro energético.

Centenares de personas 
participaron en una 
concentración contra 
La siniestralidad laboral 

Los Jubilados y 
Prejubilados tienen un 
nuevo centro: Las Moreras

El Ayuntamiento creará un 
Centro de Recursos 
Económicos en La Alhóndiga 

El Festival de Teatro 
Clásico y Música Sacra 
copan la oferta cultural 

Nuevas Escuelas 
Deportivas de Pádel 
en Silla de Ruedas
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Getafe

DAVID CASTRO VALERO
Concejal de Hacienda 

y Desarrollo Económico 

Getafe

SYLVIA UYARRA VALENCIA
Concejala de Formación, Empleo

y Acción en Barrios 

Ahora, recórtales tu

El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha un 
ambicioso plan  de remodelación urbana y mejora de 
infraestructuras y desarrollo de Políticas Activas de 
Empleo gestionado  con un gran esfuerzo de austeridad y 
un compromiso  con la optimización del gasto público. Nos 
referimos al PLAN GRECO.

El compromiso antes mencionado se ha hecho patente, 
con resultados concretos ya en el presupuesto de este 
año finalizado. E en el Ejercicio 2010 las cuentas del 
Ayuntamiento se han cerrado con 7 millones de euros de 
superávit, un dato muy importante si lo comparamos con 
los datos relativos a los 3 ejercicios consecutivos en los 
que la Comunidad de Madrid ha cerrado las cuentas con 
déficit.

El impulso de la actividad económica supone que hoy el 
65% de los ingresos tributarios provienen de ésta y nos 
permite dotar a este municipio de los recursos necesarios 
para la prestación de los servicios municipales.

Los resultados no son producto de la gestión de un solo 
año. Desde el año 2007 se ha incrementado la inversión 
por habitante en un 35%, mejorando igualmente los 
estándares de calidad  y el gasto por habitante en un 10%. 

Mejores infraestructuras y equipamientos en el municipio, 
así como el mantenimiento de servicios, la prestación de 
otros nuevos que surgen ante nuevas necesidades  y la 
protección social de sus habitantes, es la responsabilidad 
asumida por este gobierno, a pesar de la merma de 
recursos que la Comunidad de Madrid ha venido haciendo 
para nuestra ciudad de manera progresiva y continua en 
los últimos años. Una  prueba de ello son  las nuevas 
infraestructuras educativas realizadas íntegramente por 
el Ayuntamiento en el Barrio de El Bercial,  la prestación 
de Ayudas para libros solicitadas por los vecinos y vecinas 
de Getafe, y el incremento de la atención a personas 
desempleadas 

Este esfuerzo de los vecinos y vecinas de Getafe se ve 
reflejado en la reducción del endeudamiento en un 40% en 
estos 3 años hasta los 221 €/hab muy lejos de los más de 
2.000 € de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de 
Madrid.

Es importante, por tanto, resaltar el compromiso 
alcanzado de mejorar la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas y la gran apuesta de generar empleo pese a la 
crisis que afecta al mercado de trabajo, con 
independencia  de que los recursos económicos para 
estas Políticas  que son de todos y todas nosotras los 
tiene la Comunidad de Madrid.

Generar empleo: 
una apuesta y un compromiso  

El presente año estará marcado en lo económico por la continuación de la 
crisis, en lo social por la persistencia de tasas de paro en torno al 20%, una 
acción de Gobierno de la Nación marcada por los recortes sociales y en lo 
político por la convocatoria de las elecciones del próximo 22 de mayo.
Marcada principalmente por los recortes sociales del Gobierno de la Nación 
y que hemos visto materializado en este último periodo con el recorte de las 
pensiones.
El aumento a 67 años de la edad legal de jubilación hará que cobremos una 
pensión un 16% menor al tener que trabajar dos años más. Medida injusta 
en especial para la juventud y los trabajadores en paro ya que  al retrasar la 
jubilación se dejarán de crear 200 mil puestos de trabajo al año, así como 
una pérdida de calidad de vida para los trabajadores de profesiones más 
gravosas como la construcción, la hostelería o del transporte.
Por otro lado, el aumento del periodo de cómputo a 25 años traerá como 
consecuencia un recorte de las pensiones futuras. Con esta medida, el 70% 
de los trabajadores actuales cobraremos una pensión entre el 15 y el 20% 
menor en el futuro.
Por último, se eleva de 35 a los 38,5 años el tiempo de cotización necesarios 
para tener el derecho al 100% de la pensión; lo que supone un listón 
inalcanzable para una mayoría de trabajadores y trabajadoras con carreras 
profesional cortas, como consecuencia de un mercado laboral marcado por 
la temporalidad, el paro y la economía sumergida. Con este recorte, jóvenes 
y mujeres verán disminuida considerablemente su pensión.
De esta forma, reforma laboral y recorte de las pensiones, traerá como 
consecuencia que nuestros jóvenes vivirán peor que sus padres.
Para IU un sistema de pensiones viable no depende del recorte del gasto 
social, sino de crear empleo estable y de calidad, lo que permitirá generar 
más recursos e ingresos y con ellos garantizar unas pensiones más altas, 
que protejan a más trabajadores y durante más años.
La viabilidad de las pensiones no es una cuestión económica sino que es 
una decisión política. Por eso Izquierda Unidad defiende que la prioridad 
no está en recortar el gasto sino aumentar los ingresos para de esta 
forma no tener que recortar derechos. Para ello proponemos como 
medidas en defensa del sistema público de pensiones de nuestro país:

· Crear empleo para aumentar los ingresos. Para ello defendemos una 
reforma fiscal progresiva que permita aumentar el gasto social y la 
inversión, y de esta forma crear empleo y construir un Estado de 
bienestar avanzado. 

· Mantener la edad de jubilación en los actuales 65 años y avanzar de 
manera gradual y flexible en la reducción de la edad de jubilación a los 60 
años como forma de repartir el trabajo y crear empleo, y de manera 
inmediata en aquellos trabajos de especial gravosidad.

· Mantener el periodo de cálculo en los 15 años, y de 35 para el cobro del 
100% de la pensión.

· Cubrir los gastos de gestión de la Seguridad Social vía impuestos y no 
vía cotizaciones, lo cual generaría 7.000 millones de euros anuales 
adicionales para el pago de pensiones.

· Por último, garantizar, si es necesario, la viabilidad del sistema público 
de pensiones a través de aportaciones procedentes de los impuestos, tal 
y como se hace en países europeos como Dinamarca o Francia.

La reforma de las pensiones forma parte de una agenda de recortes sociales 
defendidos por el PSOE y por el PP. Las declaraciones del PP acerca de la 
deuda de las Comunidades Autónomas expresan su clara voluntad de 
profundizar en los recortes sociales, el ataque a los servicios públicos y el 
abandono de cualquier política favorable a la creación de empleo, que 
encuentran a un PSM débil y vulnerable al discurso neoliberal.
Hacemos un llamamiento a sindicatos de clase, organizaciones vecinales, 
trabajadores autónomos, movimientos sociales y al conjunto de la mayoría 
social trabajadora de nuestra Comunidad, a movilizarnos contra los 
recortes sociales y a defender con nosotros y nosotras una Agenda 
Social para nuestra Comunidad.
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La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVG) 
organiza distintas actividades a lo largo del año 
para los vecinos y vecinas de Getafe que, además 
de fomentar la creatividad y el desarrollo personal, 
propicia espacios de encuentro y convivencia. 
Estos son algunos ejemplos en los que se puede 
participar

Viernes culturales 
Los protagonistas son los propios participantes 
proponiendo temáticas, compartiendo el saber propio, 
propiciando el conocimiento y acercamiento al otro…se 
trata de un aprendizaje común y enriquecedor
Se organizan desde el Centro Vecinal y son actividades 
que  son abiertas al barrio, invitando a los demás vecinos 
a PARTICIPAR de las iniciativas que los grupos proponen 
con la finalidad de difundir y hacer llegar la cultura al 
ciudadano popular. 
Talleres de pintura para adultos 
El aprendizaje de la pintura no tiene edad y es un espacio 
de encuentro y relación. Este taller es un proyecto 
orientado a fomentar el ocio creativo y la creación de 
redes sociales entre los vecinos. A través de la pintura se 
descubre un mundo lleno de colores, formas, trazos e 
imaginación. Las imágenes crean claridad de expresión, 
pudiendo exteriorizar muchas veces lo que no se puede 
decir con palabras.  La pintura estimula la comunicación, 
la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de 
concentración y de expresión. Disminuye la ansiedad y se 
recrean los miedos y las expectativas.
Se trabajan con distintos materiales y técnicas de pintura 
al óleo y  se guía a los participantes para crear su propio 
estilo. No se requieren conocimientos previos. 
Se desarrolla en:

ACTIVIDADES DE LA FAVG
los vecinos y vecinas son 
los protagonistas 

· Centro Vecinal, los martes entre 
   las 17,00h y las 18,30h.
· Sede de la Asociación de Vecinos 
   San Isidro-Centro 17,00h a 18,30h

Grupo de encuentro 
En el Centro Vecinal hay reuniones todos los miércoles 
por la tarde, entre las 17 y las 19:30h con otros vecinos 
para realizar aquellas actividades que más interesen: 
Talleres, charlas, manualidades, videoforum, 
teatro.....un espacio de relación, encuentro e 
intercambio para adultos en los que todos pueden 
proponer sus ideas y desarrollarla en común; el lema 
es: propón tus ideas!

Más información: www.vecinosgetafe.org

Que en Getafe se respiran aires de cambio es algo que percibo 
desde hace tiempo y que es fácil de constatar en el hartazgo y 
desencanto que viven muchos de los vecinos y vecinas de esta 
ciudad, así nos lo cuentan y es fácil adivinar el porqué.
Es el desencuentro que se produce cuando después de casi 30 
años los mismos de siempre actúan como siempre, 
beneficiando a los de siempre, es decir, favoreciendo el interés 
de unos pocos en vez del interés general de todos los 
getafenses.
Es el caso de un Pedro Castro que sigue derrochando el dinero 
de los ciudadanos, contratando asesores, el último, hace 
escasas semanas, hijo de una dirigente sindical del municipio y 
el número 50 de la corte de cargos de confianza que tiene el 
socialista a su servicio en el Ayuntamiento. Un Ayuntamiento 
que utiliza Castro a su antojo y que ha convertido en una 
agencia de trabajo para colocar a amigos y compañeros de 
partido.
Castro tiene una forma de hacer política basada en el 
clientelismo, con la que acabará el Partido Popular cuando 
gobierne esta ciudad. Ya lo ha anunciado nuestro candidato, 
Juan Soler, cuando sea alcalde reducirá a un tercio el número 
de asesores actuales. El dinero que se ahorrará en estos 
cargos de confianza, que cobran desde los 40.000 a los 60.000 
euros anuales, se destinará a políticas activas de empleo para 
los jóvenes del municipio. Con Juan Soler como alcalde de 
Getafe tendrán fin las malas prácticas políticas actuales: 
cambiar los derroches en asesores, coches de lujo y 
propaganda por austeridad en el gasto, bajada de impuestos, 
más inversión para los vecinos y sobre todo, políticas de 
empleo efectivas para salir de la crisis.
Una crisis que nos deja en Getafe 14.002 parados en el mes de 
enero. Familias que están sufriendo dramáticamente los 
desmanes de Zapatero y de su principal aliado, Pedro Castro. 
El gobierno socialista promete un día sí y otro también el pleno 
empleo, pero no es más que demagogia y electoralismo 
barato. La realidad es que en tres años hemos pasado de poco 
más de 6.000 getafenses en paro a los más de 14.000 
actuales. Estas demuestran el fracaso de las políticas 
socialistas y de un gobierno incapaz de ofrecer soluciones a los 
ciudadanos.
En la actualidad, no sólo a la hora de manejar la crisis, sino en 
todas las áreas de la vida municipal se comprueba la ineficaz 
gestión de este gobierno. Esto provoca situaciones como, por 
ejemplo, el bloqueo de la llegada del metro a El Casar y 
Perales del Río, porque el alcalde se niega a cumplir el 
convenio de financiación, que firmó en 2005 con la Comunidad 
de Madrid. Con el futuro alcalde de Getafe, Juan Soler, el metro 
a El Casar y Perales del Río será una realidad y ahí está el 
compromiso realizado esta semana con el objetivo de llegar a 
acuerdos con la administración regional para que los vecinos 
puedan disponer de esta infraestructura.
Este no es el futuro que se merece Getafe. Por eso os animo a 
que participes en el Cambio necesario. Puedes empezar 
haciéndonos llegar tus propuestas, las cosas que hay que 
cambiar y cuál es el Getafe que quieres, a través de la página 
web www.juansolergetafe.es, por correo electrónico 
j u a n s o l e r @ p p g e t a f e . e s  o  p o r  f a c e b o o k  
facebook.com/juansolergetafe para que las incluyamos en 
nuestro programa electoral y juntos podamos construir un 
Getafe con más bienestar y oportunidades para todos. Tu 
opinión cuenta, porque Getafe lo hacemos entre todos.
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El Ayuntamiento de Getafe cerró el Ejercicio Económico 2010 con un 
superávit de siete millones de euros, lo que supone más de 44 euros 
por habitante, según ha anunciado el Concejal de Hacienda, David 
Castro. Además, el endeudamiento se ha reducido hasta 221 euros 
por habitante, lo que supone una reducción del 29% respecto al año 
2007, tras empezar a aplicarse en el año 2008 el Plan de Austeridad 
incluido en el Plan Getafe Reactivación Económica, GRECO 2.0. 

Asimismo, dentro de este Plan se ha incrementado la inversión por habitante 
desde 961 hasta 1.059 euros, lo que, en palabras del concejal, “da una idea 
del esfuerzo del Gobierno Municipal para que los presupuestos municipales 
lleguen directamente a los vecinos y vecinas de Getafe”. 

David Castro ha expuesto estos datos y, como referencia, ha hablado de los 
datos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Al respecto, 
ha afirmado que la Comunidad de Madrid “tiene una deuda de más  de 2.000 
euros por habitante, al igual que el Ayuntamiento de Madrid,  frente a los 221 
euros de Getafe”.

El Concejal de Hacienda ha resaltado los datos teniendo en cuenta que “2010 
ha sido un año complicado, con una concreción del gasto importante pero que 
a la vez incrementamos el presupuesto, porque siempre tuvimos como 
objetivos esenciales la generación de empleo, la aplicación de políticas 
sociales y el esfuerzo para que las inversiones incluidas en los Presupuestos 
Municipales llegasen directamente a los ciudadanos y ciudadanas;  todo ello 
con un ejercicio de austeridad y la máxima transparencia. Esos son los datos: 
superávit de siete millones de euros y un remanente de Tesorería positivo de 
más de medio millón de euros”.

El Alcalde Pedro Castro, tras la reunión que mantuvo, 
como Presidente de la FEMP, con la Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, apostó 
por “tomar decisiones valientes” en el ámbito 
medioambiental, después de que los índices de 
contaminación ambiental se dispararan al máximo; 
medidas puntuales como la restricción de los vehículos 
más contaminantes al centro de la capital. Pero fuera de 
estas medidas que pueden realizarse de forma 
inmediata según índices de contaminación, anunció que 
los municipios realizarán planes de sostenibilidad como 
medidas a largo plazo. Esta medida se suma al Real 
Decreto sobre Calidad del Aire aprobado por el Consejo 
de Ministros el 28 de enero que obliga a las ciudades de 
más de 100.000 habitantes a elaborar planes de calidad 

El Ayuntamiento cerró el Ejercicio 
Económico de 2010 con un superávit 
de siete millones de euros 

El endeudamiento se ha 
reducido hasta 221 euros por 

habitante, lo que supone 
una reducción del 29% 

respecto al año 2007, tras 
empezar a aplicarse en el 

año 2008 el Plan de 
Austeridad incluido en el 
Plan Getafe Reactivación 

Económica, GRECO 2.0, 
incrementándose la 

inversión por habitante 
desde 961 hasta 1.059 euros

Pedro Castro apuesta por 
“medidas valientes” para combatir 
la contaminación atmosférica 

Actualidad

del aire, teniendo en cuenta los planes de las 
respectivas Comunidades Autónomas y el Plan Nacional. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la 
contaminación atmosférica es la causa de la muerte de 
más de dos millones de personas al año en el mundo ya 
que provoca problemas respiratorios y cardiacos, 
infecciones pulmonares y cáncer.

Rosa Aguilar, Ministra de Medio Ambiente y
Pedro Castro, Alcalde de Getafe y Presidente de 
la FEMP en un momento de la Rueda de Prensa

David Castro
Concejal de Hacienda
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Paseo Alonso de Mendoza

El Ayuntamiento cuenta con un nuevo espacio de información municipal en la 
fachada de la Casa Consistorial; se trata de una pantalla de LED de 2 metros 
de alto por tres de ancho, a través de la cual, los vecinos y vecinas podrán 
conocer la programación de las distintas actividades municipales, cambios en 
el tráfico y transporte público, contemplar videos de la ciudad o enterarse de 
las última hora de información de servicio público. La pantalla es una 
donación gratuita de la empresa que lleva a cabo el sistema de telegestión 
del alumbrado público denominado “Starsense”, una innovadora solución que 
ha propiciado el ahorro de un 40,5% de energía y que prolonga la vida de las 
lámparas en, al menos, un año. 

Este sistema, dinámico e inteligente,  se está implantando en todo Getafe a 
un ritmo de colocación de 1000 puntos de luz anuales y se está incorporando 
en todos los Planes de Remodelación de Barrios ya que la rehabilitación de 
las calles y plazas incorpora este sistema de eficiencia y ahorro energético. 
La pantalla, tendrá emisiones en pruebas, mientras termine de configurarse el 
sistema de información municipal de contenidos digitales dentro del proyecto 
GetafeInfo.com.

Starsense es la única solución completa que existe para llevar a cabo una 
gestión eficaz del alumbrado público. Se trata de un sistema fácil y rápido de 
instalar, compatible con otros sistemas de gestión y que facilita la existencia 
de puntos de luz individuales pero también los colectivos ya que se pueden 
agrupar, programar, apagar y encender a distancia en cualquier momento, o 
regular la intensidad de la iluminación. Así, por ejemplo, en horario nocturno 
cuando baja la intensidad del tráfico se puede regular esta intensidad para 
ahorrar energía y reducir costes. 

El Ayuntamiento cuenta, gracias a una donación 
gratuita,  con un nuevo espacio de información 
municipal en la fachada del edificio consistorial

La pantalla es una donación 
gratuita de la empresa que 

lleva a cabo el sistema de 
telegestión del alumbrado 

público denominado 
“Starsense” una innovadora 

solución que ha propiciado el 
ahorro de un 40,5% 

El Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara, mantuvo  
un breve encuentro con el Alcalde, Pedro Castro, en la Alcaldía, 
donde estuvieron acompañados por el Coordinador Regional de 
esta misma formación y portavoz en la Asamblea, Gregorio 
Gordo y el Coordinador Local y candidato por Izquierda Unida en 
Getafe, Javier Viondi. Tras la conversación,  en la que no 
faltaron las alusiones a los orígenes manchegos comunes, Cayo 
Lara firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Getafe, y el 
Alcalde le entregó un ejemplar de un libro sobre la historia de la 
Aviación Española, tan unida a la historia de Getafe. 

Este encuentro fue previo a la intervención de Cayo Lara en la 
Universidad Carlos III de Getafe, donde ante más de 300 
personas en el Aula Magna, abogó por el cambio del artículo 68 
para criticar la circunscripción electoral  "En este país en las 
últimas elecciones hubo doce millones de personas que votaron 
al PSOE, diez millones al PP y a nosotros un millón", sin 
embargo, no existe la misma proporción en el número de 
diputados. No tenemos una democracia representativa donde 
toda la soberanía popular se plasma en el Congreso"

El coordinador general de Izquierda Unida Cayo Lara 
firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento

Cayo Lara firmando en el Libro de Honor
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La Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de 
Getafe (ALEF) prevé crear este año, 279 empleos directos y dar 
formación a 1515 personas, si la Comunidad de Madrid aprueba 
los proyectos de formación y empleo que ha presentado la 
Agencia. En concreto la creación de estos empleos se
realizaría a través de los programas de Corporaciones 
Locales, OPEA, Talleres de Empleo, Casas de Oficio
 y Escuelas Taller. 

Programación formativa 2011-2012
La ALEF además de generar empleos directos ofrece 
una amplia oferta de formación para personas 
desempleadas y trabajadores. El programa 
2011/2012 recoge 101 acciones formativas entre las 
que destacan las relacionadas con el sector 
aeronáutico, TIC´s y administración y dirección de 
empresas. Con este programa la ALEF formaría a 
1515 alumnos-trabajadores con 36.555 horas de 
formación, El presupuesto total estimado de las 
subvenciones solicitadas es de 3.503.778, 75 euros. 

La Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento prevé 
la creación de 279 empleos directos si la Comunidad 
concede las subvenciones correspondientes 

Con la puesta en marcha de tres Escuelas Taller y otras 
tres Casas de Oficio, la Agencia pretende preparar bajo 
la fórmula mixta de formación y empleo a las personas 
desempleadas de Getafe para que afronten con éxito el 
salto al mercado laboral. 96 alumnos-trabajadores 
podrán participar en: intervención para la mejora de 
habilidad urbana; eficiencia energética; sostenibilidad 
urbana; mantenimiento edificio histórico; diseño web y 
multimedia web 2.0 y redes inalámbricas. 

Para los colectivos de desempleados sin cualificación 
profesional el programa contempla la participación de 
96 alumnos-trabajadores que adquirirán formación en; 
auxiliar de catering; rehabilitación energética, 
actividades socioeducativas, energias renovables, poda 
y riego.

Por último, dentro del programa Corporaciones Locales 
se contempla la participación de 80 personas con estos 
perfiles profesionales: documentalistas, informáticos, 
administrativos, conserjes, ingenieros, jardineros, 
arquitectos técnicos, conductores, albañiles, 
electricistas…etc.

Dentro del programa de Orientación Profesional y 
asistencia para el autoempleo se prevé emplear a siete 
personas.

Se han proyectado 101 acciones formativas 
en las que participarían 1.515 personas

Pedro Castro, alcalde de Getafe y Sylvia Uyarra, concejala de Formación 
y Empleo en su visita al ALEF



Noticias

y ademásy además

El Alcalde de Getafe, Pedro Castro, junto a miembros 
del Gobierno Municipal de Getafe, se sumaron  a la 
concentración de repulsa convocada  por los Sindicatos 
UGT y CCOO  por el último accidente laboral ocurrido 
en Getafe. En la concentración estuvieron presentes  
los responsables de las uniones comarcales de UGT, 
Juan Carlos Ramírez  y Comisiones Obreras, Isabel 
Martínez el Portavoz de IU en la Asamblea de Madrid y 
coordinador regional de esta formación,  Gregorio 
Gordo y el Coordinador de Izquierda Unida de Getafe, 
Javier Viondi, entre otras personas. La concentración  
congregó a centenares de personas en la plaza de la 

El Ayuntamiento ha pedido al Consorcio de Tecnogetafe que 
realice las gestiones oportunas para abrir urgentemente las vías 
de acceso necesarias a este Parque Tecnológico; en esta misma 
petición se incluye la necesidad de la puesta en funcionamiento 
urgente del apeadero en la línea de cercanías C4, así como la 
dotación de un servicio de transporte público de autobús a esta 
Área Tecnológica, y a los centros de la Universidad Politécnica que 
entrarán a funcionar, a pleno rendimiento, de forma inminente. 

Para las dos dotaciones tecnológicas se considera urgente la 
necesidad de la apertura del nuevo apeadero en la línea C-4 de 
cercanías (Parla-Atocha-Alcobendas–San Sebastián de los Reyes-
Colmenar Viejo) a su paso por el Área Tecnológica Getafe Sur, 
situada entre las estaciones de Getafe Sector III y Parla, asunto 
sobre el cual, este Ayuntamiento ha venido solicitando 
reiteradamente su creación, tal como atestiguan los 11 acuerdos 
de Pleno, desde el año 1999 al año 2010. Asimismo, se considera 
primordial la creación de una línea de autobús, que permita el 
acceso al campus de la Universidad Politécnica. 

El Parque Científico y Tecnológico Tecnogetafe, está ubicado al sur 
de la M-50, tiene una superficie de aproximadamente un millón 
de metros cuadrados, donde se están instalando un total de 50 
empresas, cinco de ellas ya operativas, y cuenta con el Parque 
Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Próxima a esta área, se encuentra el Prado Acedinos, donde se 
ubican, entre otras instalaciones, el colegio “Los Ángeles”, y el 
centro para la atención de personas discapacitadas, APANID.

ORGANIZADO POR COMISIONES OBRERAS Y UGT 
Centenares de personas participaron en 

la concentración de repulsa por el último accidente laboral 
Constitución, que han mostrado así su rechazo a estos 
accidentes y su dolor. 

Como se recordará,  el miércoles 9 de febrero, un 
trabajador de 37 años de edad cayó por una trampilla 
tapada con maderas a un foso de tres metros en una 
nave que estaban desmantelando de la antigua fábrica 
Cooper Standard en el polígono de San Marcos. La 
víctima trabajaba para una empresa radicada en 
Barcelona encargada tareas del desmontaje de la 
instalación desde hace tres semanas.
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También se solicita la puesta en 
marcha urgente del apeadero de 

la línea de cercanías C-4 y servicio 
público de autobús

El Ayuntamiento pide los 
accesos a Tecnogetafe y 

Universidad Politécnica ante 
su inminente puesta en 

funcionamiento 

El día 9 de 
febrero, un 

trabajador de 
37 años de edad 

falleció en el 
Polígono de 
San Marcos

La Universidad Carlos III y el 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
firman un acuerdo en Getafe que 
a b r e  u n a  n u e v a  l í n e a  d e  
investigación biomédica 
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El Alcalde, Pedro Castro ha firmado con el Ministro de Fomento, José 
Blanco un protocolo del convenio por el cual se soterrará la vía férrea 
C-3 a su paso por Getafe. El inicio del proyecto será la realización, 
por parte del Ministerio, del correspondiente Estudio Técnico para 
conocer las circunstancias de suelo, orográficas y geográficas que 
concurren para hacer el proyecto.  La línea C-3 cuenta con dos 
estaciones en Getafe: El Casar y Getafe Industrial y si no se soterrra 
cuando el nuevo barrio de Los Molinos esté habitado, esta línea 
dividirá esta zona urbana en dos partes. 

El alcalde firma con 
el Ministro de 

Fomento un 
convenio para 

soterrar la vía C-3

El Ministerio hará el
Estudio Técnico que 
definirá el proyecto

Urge el acceso desde 
la M-301 a Perales del Río y

polígono de Los Olivos

Este convenio persigue definir cual es el modelo idóneo 
para integrar la línea férrea en la estructura urbana de 
estas ciudad; determinar la mejora del medio ambiente en 
la zona aledaña al ferrocarril y mejorar la accesibilidad al 
servicio ferroviario 
En el Estudio de alternativas se contemplarán y definirán 
las distintas alternativas para el ferrocarril analizándolas 
desde el punto de vista ambiental, paisajístico, 
constructivo y económico, así como el tráfico ferroviario 
existente. También se analizarán las posibilidades de 
obtención de recursos económicos para la financiación de 
este proyecto con aprovechamientos urbanísticos, con la 

posible contribución de los propietarios de suelos 
privados beneficiados por la operación o cualquier otra 
fórmula. 

E s t e  c o n v e n i o  e s t á  
enmarcado en el Plan de 
I n t e g r a c i ó n  d e  
Infraestructuras Ferroviarias 
de este Ministerio y recoge las 

pautas y metodología que se establecerá entre el 
Ministerio y los Ayuntamientos de Alcorcón, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés y Móstoles para la integración de las 
líneas férreas en sus respectivos municipios. 

El Gobierno Municipal ha vuelto ha solicitar a la 
Comunidad de Madrid el acceso directo al barrio de 
Perales del Río y al polígono de Los Olivos. Esta 
reivindicación no se hizo esta vez mediante acuerdos 
de Pleno o Junta de Gobierno, se hizo con la colocación 
de un cartel reivindicativo. Concretamente, fue el 29 de 
enero cuando se colocaron dos carteles reivindicativos 
en el barrio de Perales del Río, para pedir, a la 
Comunidad de Madrid estos accesos junto con la 
prolongación del metro a este barrio de acuerdo al 
convenio firmado con la Consejería de Transportes de 
la Comunidad. 

Son dos reivindicaciones de vital importancia para 
Perales, que junto a los colectivos vecinales, se 
demandan desde hace años, y aún están esperando 
una solución. En los actos de colocación de estos 
carteles, el Alcalde de Getafe, Pedro Castro, se dirigió a 
los vecinos, vecinas, y Movimientos Vecinales 
asistentes, comprometiéndose con ellos "a luchar para 
que la Comunidad de Madrid solucione los problemas 
de acceso al barrio, así como de comunicación 
mediante la prolongación de la red de Metro, lo que 
significará dar mayor dignidad a este barrio, que sin 
duda la merece". 
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El Ayuntamiento se ha comprometido con la Asociación 
Coordinadora de Mayores de Getafe, a continuar 
impulsando la iniciativa social para facilitar la participación 
de las personas jubiladas y prejubiladas en actividades 
relacionales y ocupacionales de nuestro municipio. Este 
compromiso fue suscrito en forma de convenio de 
colaboración por el Alcalde, Pedro Castro y el Presidente de 
la Coordinadora de Mayores, Cecilio Urbán.

Por este Convenio, el Ayuntamiento también se 
compromete a impulsar todos los servicios contemplados 
en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en situación de Dependencia. El Ayuntamiento de Getafe se 
ha comprometido a seguir ofreciendo la Casa Municipal del 
Mayor, y ha habilitado un nuevo espacio para ampliar estas 
actividades. Se trata del nuevo centro de mayores “Las 
Moreras”, cuya inauguración fue el 26 de febrero y que es 
un equipamientos de apoyo a las actividades de jubilados y 
prejubilados. 

Del mismo modo, el Ayuntamiento se ha comprometido a 
fomentar el voluntariado de las personas mayores, 
colaborando en el desarrollo de diferentes proyectos y 
actividades, facilitando a la Asociación  Coordinadora de 
Mayores de Getafe, en la medida de sus posibilidades y 
competencias, las entrevistas, reuniones y reivindicaciones 
que la Asociación plantee a las entidades y 
administraciones competentes.

EL Ayuntamiento se compromete a seguir apoyando 
técnicamente, con el asesoramiento de sus profesionales y 
con formación permanente, así como ponerse a su 
disposición para aquellas actividades que precisen refuerzo 
de profesionales. Además asimismo, recogerá las 
demandas de la población de personas mayores jubiladas y 
prejubiladas, detectadas por la Asociación Coordinadora de 
Mayores de Getafe y les dará el cauce oportuno en el 
marco de sus competencias y con la colaboración de ésta.

En una reunión que mantuvo el alcalde, Pedro 
Castro, con las Directivas de los Clubes de Mayores 
de Getafe y la Coordinadora de Mayores con motivo 
del primer aniversario de la Casa del Mayor, se hizo 
balance de las actividades realizadas desde su 
puesta en marcha. A la vez, en la reunión, se dio un 
repaso a los proyectos que se realizarán, de las 
dotaciones que se han puesto en marcha como el 
Centro de Mayores, “Las Moreras” y de las carencias 
con las que cuenta Getafe en atención a las 
personas mayores. 

Al respecto, el Ayuntamiento de Getafe está 
reivindicando la construcción de nuevas residencias 
y la ocupación total de las residencias privadas con 
plazas subvencionadas. “Al menos si se 
subvencionaran las plazas que ahora hay libres ya 
que las privadas están al 50% de ocupación, se 
podrían crear 500 plazas nuevas; así la única que 
está ocupada al 100% es la única residencia pública 
cuando hay una demanda real y constatada” 
subrayó Pedro Castro 

El Ayuntamiento seguirá impulsando
la participación de las personas 
jubiladas y prejubiladas con el 
Centro “Las Moreras”

Actualidad

Suscrito un convenio de colaboración del 
Ayuntamiento con la Coordinadora de Mayores 

Los Clubes de Mayores hacen 
un balance del primer año de la 
Casa del Mayor 

El Alcalde, Pedro Castro,con el Presidente de la
Coordinadora de Mayores, Cecilio Urbán

Reunión del Alcalde, Pedro Castro con las Directivas de
los Clubs de Mayores en la Casa del Mayor de Getafe
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El Ayuntamiento creará un Centro de Desarrollo Económico y otro de Recursos Educativos en la 
Alhóndiga y promoverá la labor de las asociaciones vecinales, de jóvenes, deportivas y de 
mayores de este barrio, tal y como ha quedado rubricado en el convenio firmado con cinco 
asociaciones que trabajan por el bienestar de sus vecinos y vecinas. El convenio ha sido suscrito 
con la Asociación Nuevo Amanecer Alhóndiga, el Club de Mayores, la Agrupación de Jubilados y 
Pensionistas de CASA, la Asociación MADEMXXI, y la Coordinadota Deportiva Alhóndiga.

FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
CON CINCO ASOCIACIONES QUE TRABAJAN EN EL BARRIO 

El Ayuntamiento de Getafe creará un Centro de Desarrollo Económico 
y otro de Recursos Educativos en el barrio de la Alhóndiga 

El Convenio se ha 
rubricado con las 

asociaciones  Nuevo 
Amanecer Alhóndiga, 

Club de Mayores, 
Agrupación de 

Jubilados y 
Pensionistas de CASA, 

Asociación MADEMXXI, 
y  Coordinadora 

Deportiva Alhóndiga

Además, mediante este convenio, el Ayuntamiento 
realizará las gestiones necesarias para la recuperación 
de 400 plazas de aparcamiento gratuitas en superficie y 
procederá a la recuperación, cierre y 
acondicionamiento, de la senda peatonal que rodea el 
centro de salud de El Greco. También, se ha 
comprometido a continuar realizando las gestiones 
necesarias ante el Ministerio de Fomento, para que se 
ejecute el proyecto aprobado de soterramiento de la 
carretera A-42. 

Se ampliará el Complejo Polideportivo Alhóndiga con 
pistas de tenis y pádel; se terminarán los vestuarios,  se 
sustituirán los actuales banquillos de chapa y se 
habilitará una sala polivalente. Además, se eliminarán 
las vallas perimetrales que dificultan la visión de los 
partidos, y se realizará un estudio para acometer una 
separación de los campos de fútbol. El convenio 
también recoge la ampliación del  polideportivo Giner de 
los Ríos y la iluminación del rocódromo. 

Infraestructuras 

Otras actuaciones en el barrio que se harán, mediante 
este convenio, son la creación de zonas de juegos 
infantiles, la instalación de aparatos de gimnasia para 
adultos; la rehabilitación del soportal y la escalera de 
emergencia del Centro Cívico y el ajardinamiento de la 
manzana entre las calles Ramón Rubial, Alcalde Ángel 
Arroyo, Terradas y Torroja.

Se rehabilitarán, de forma integral incluyendo 
saneamiento, alumbrado y eliminación de barreras 
arquitectónicas de las calles que lo necesiten, dando 
prioridad a las calles del entorno de la calle Estudiantes 
y Fray Diego Ruiz, Parla, Cóndor, Canario, Faisán, 
Cigüeña, Oca, Pato, Galdós, Albéniz, Fernando 
Barrachina, Hermanos Álvarez Quintero, Batres, Julián 
Daviñas, Maestro Bretón, Murillo, Zurbarán y Salvador. 
El Convenio también incluye otras actuaciones como el 
cerramiento del Parque de la Alhóndiga, la conexión de 
las nuevas vías ciclistas, la aplicación del Area de 
Rehabilitación Integral, etc. 

Calles 

alhóndiga
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los molinosGetafe está promoviendo el mayor desarrollo de vivienda protegida del país con la construcción de 
12.234 viviendas, 9788 de ellas de precio protegido que están al 70% de ejecución y la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda se ha convertido en la mayor promoción pública de vivienda con la 
construcción de 1567 viviendas. En este contexto se celebró un Pleno Monográfico y Extraordinario 
sobre Vivienda que aprobó varios acuerdos en los que solicitó a la Comunidad de Madrid diversas 
medidas para incentivar el alquiler, incluyendo la creación de una Bolsa de Vivienda de Precio 
Protegido en Alquiler y solicitará, nuevamente al Gobierno Regional, que no aplique las 
modificaciones que ha introducido en la Ley del Suelo sobre el incremento del precio del módulo de 
vivienda protegida  y que “suponen un grave atentado contra este tipo de vivienda que es el necesario 
para facilitar el acceso a una vivienda de calidad para muchos jóvenes y familias de nuestra 
Comunidad.” 

El Gobierno Municipal de Getafe apostó en el año 
2006 de forma decidida por la promoción de 

vivienda de precio protegido en pleno auge de la 
construcción de vivienda de renta libre

Getafe está promoviendo el mayor 
desarrollo de vivienda protegida 
del país y propicia la creación de 
20.000 puestos de trabajo  

Son medidas para el futuro para seguir trabajando por el 
objetivo de ofrecer una vivienda de calidad y asequible a 
las familias de Getafe. La promoción de Los Molinos 
Buenavista está haciendo posible la creación de 20.000 
puestos de trabajo.

Pedro Castro, alcalde, Ignacio Sánchez Coy, concejal 
de Vivienda y José Manuel Vázquez, concejal de 

Urbanismo en una visita prensa a Los Molinos - Buenavista
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En Punta VIVIENDA

El Alcalde, Pedro Castro ha anunciado también que la 
Junta de Gobierno aprobó una proposición en la que se 
solicitará un cambio de normativa para que la entrega 
de inmuebles salde la deuda hipotecaria como muestra 
del “apoyo del Ayuntamiento a las personas y familias 
que, por la actual situación de crisis financiera, se 
enfrentan a la pérdida de su vivienda tras un proceso de 
ejecución hipotecaria”. El Gobierno Municipal de Getafe 
ha recordado también la reducción del 50% de la cuota 
íntegra del IBI, durante los tres primeros períodos 
impositivos, tras obtener la calificación definitiva de la 
vivienda en Los Molinos Buenavista entre otras 
bonificaciones como las que se aplica a familias 
numerosas que llega a ser del 90%.

Entre los acuerdos plenarios se insta a la Comunidad de 
Madrid a que desarrolle desde el servicio público y, no a 
través de cesión gratuita a empresarios, de 992 
viviendas de alquiler de precio protegido a construir en 
el suelo de las redes supramunicipales de Los Molinos y 
Buenavista; se reclamará a la Comunidad, 
urgentemente, que ponga los medios para construir 
1100 viviendas de alquiler de precio protegido con 
opción a compra para jóvenes y se creará una Bolsa de 
Vivienda de Precio Protegido en Alquiler que sería de 
propiedad municipal y gestionada por la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda. También se solicitará, 
nuevamente a la Comunidad de Madrid que “no aplique 
las modificaciones que ha introducido en la Ley del 
Suelo y que suponen un grave atentado contra la 
vivienda protegida” y el mantenimiento para próximos 
desarrollos, de los criterios aplicados en Los Molinos 
Buenavista: un 80% de la vivienda de precio protegido 
para compra o alquiler con gestión pública y en el que  
tenga especial relevancia la promoción impulsada por la 
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

En Punta VIVIENDA

La EMSV se ha 
convertido en la mayor 
promotora de vivienda 
de precio protegido del 
país con la construcción 

de 1.567 viviendas 

buenavista

los molinos

La tercera y última fase de la urbanización de los 
desarrollos de Los Molinos Buenavista ha sido 
adjudicada a la empresa Corsán-Corvián, finalizando 
así el proceso administrativo de la urbanización de 
estos dos nuevos desarrollos de Getafe. Esta fase de 
urbanización es fundamental por cuanto es la que le da 
el acabado final al aspecto de sus calles, plazas, 
espacios públicos y la que diseña y dibuja la imagen de 
zonas verdes, mobiliario urbano, alumbrado, etc que 
será la que disfruten los vecinos y vecinas cuando 
residan allí. Las obras de urbanización están, tanto en 
Los Molinos como en Buenavista al 85% e Iberdrola ha 
comenzado ya la construcción de las dos 
subestaciones eléctricas que proporcionará el 
suministro de luz en ambos sectores. En cuanto al 
ritmo de construcción, se estima que un 70 % de estas 
viviendas están ya en construcción con un empleo de 
5000 personas en estos momentos, que llegará a ser 
de 20.000.

La tercera fase de la urbanización 
la realiza Corsán Corvián 

Plan
Municipal Vivienda
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El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Mujer e 
Igualdad, ha puesto en marcha una serie de Talleres y 
Actividades para impulsar la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como la participación y presencia de las 
mujeres en la vida política, cultural, social y asociativa 
de Getafe. Estos Talleres se ofrecen a todas las mujeres 
y hombres de nuestra ciudad, y se desarrollarán, 
dependiendo del Taller, entre los meses de febrero y 
junio. La Concejala De Mujer e Igualdad, Sara 
Hernández, ha animado “tanto a hombres como a 
mujeres, a acudir a los talleres, para trabajar, de una 
forma divertida, en pro de la igualdad en nuestro 
municipio”. 

Hasta mayo tendrá lugar el Taller “Senderismo Urbano 
por las Curiosidades del Getafe y del Madrid Feminista”. 
De febrero a abril, tendrá lugar el Taller “Del Yo al 
Nosotras. El arte de conciliar”. De marzo a mayo se 
podrá realizar el Taller Mecánica Básica “Pásame las 
pinzas y  te pongo las cadenas”. De marzo a abril 
tendrá lugar el Taller  “Gestiones y Papeleos 
(Conciliando  con  los trámites administrativos)”. 

El Ayuntamiento de Getafe ofrece cursos 
y talleres para impulsar la igualdad 

Información: Centro  Municipal de 
la Mujer, San Eugenio, 8. Tlf: 91 208 
04 59,  de lunes a jueves, de nueve 

de la mañana a una de la tarde, y de 
cinco a siete de la tarde 

E-mail:mujer@ayto-getafe.org 

Por otra parte, el Centro Cívico Juan de la Cierva 
acogerá el Ciclo de Charlas: “Mujeres del Siglo XX”, que 
tendrá lugar hasta junio que en el Centro Cívico de 
Perales del Río se desarrollará entre los meses de 
febrero a junio. Además, las personas que estén 
interesadas podrán acudir a la Charla Café Taller de 
Tupper-Sex “Ahora vamos a por los plátanos y las 
papayas”  (Conciliando con nosotras), el 14 de abril. Por 
otra parte, en el marco del Ciclo de Charlas Contra la 
Violencia de Género, todos los últimos jueves de cada 
mes  a las cinco y media de la tarde, pueden asistir a la 
Charla “Expresiones artísticas Contra la Violencia de 
Género”, así como a la posterior Concentración Contra 
la Violencia de Género, en la Plaza del General Palacio.

Daniel Esteban fue el ganador del Concurso de Carteles “8 de 
marzo, Día internacional de la Mujer 2011”, en la categoría senior, 
convocado por el Ayuntamiento de Getafe a través de la 
Concejalía de Mujer e Igualdad, en colaboración con el Consejo 
Sectorial de la Mujer de Getafe.  El Accésit en la categoría senior 
ha ido a parar a Sergio Jaramillo. La ganadora en la categoría 
junior ha sido Rocío Mellado. En total se presentaron  34 carteles, 
22 de mujeres y 12 hombres. Los carteles recogen el lema: “Por la 
igualdad: ¡Ni un paso atrás!”, un lema que da idea de la finalidad 
que tiene este concurso, que no es otra que promover y apoyar la 
igualdad entre géneros. El primer premio está dotado de 800 
euros, el accésit de la categoría senior está dotado con 200 € y el 
premio de la categoría junior consiste en material de video o 
fotografía valorado en un máximo de 500 €.

Daniel Esteban ganador del concurso 
de carteles “8 de marzo” 
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El Ayuntamiento desarrollará actuaciones de 
sensibilización ciudadana, prevención y promoción de la 
salud junto a las 19 asociaciones que forman el 
Consejo de la Salud de Getafe, tal y como se pone de 
manifiesto en el convenio de colaboración que suscribió 
el Alcalde, Pedro Castro con dichas asociaciones. Uno 
de los aspectos recogidos en el Convenio y que fue 
aprobado en Pleno, el 3 de febrero, fue la creación de la 
“Casa de la Salud” en un pabellón del antiguo colegio 
Bartolomé de Cossío; una dotación que el Ayuntamiento 
reclamó en varias ocasiones a la Comunidad de Madrid 
sin que haya sido atendida dicha petición. 

El Ayuntamiento desarrollará labores 
de sensibilización ciudadana y 
prevención y promoción de la salud

Asociación Española contra el Cáncer de Getafe (AECC)
Asociación de Minusválidos Físicos de Getafe “LOS TROTAMUNDOS”
Asociación Getafense de Esclerosis Múltiple (AGEDEM)
Asociación  de Familiares de Enfermos Mentales de Getafe (AFEM)
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Getafe (AFAL)
Asociación de Diabéticos de Getafe
Asociación  de Transplantados de Hígado de la Comunidad de Madrid
Asociación de Vecinos El Caserío de Perales (Area de Salud)
Asociación Regional Madrileña de Laringectomizados (ARMAREL)
Asociación Getafense de Padres en Apoyo a Drogodependientes 
(AGEPAD)
Asociación Getafense de Alcohólicos Rehabilitados “El Sur” (AGAS)
Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Getafe (AFFAG)
Asociación de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Familiares de afectados de 
Getafe “Otra Mirada”   
Asociación Parkinson de Getafe (ASPARGET)
Asociación DEDINES
Asociación Derecho a Morir Dignamente 
Asociación de Vecinos “El Cerro” Juan de La Cierva (Área de Salud)
Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Madrid (CECU-
ACUREMA), de Getafe (Area de Salud)
Presidente de la Federación de Vecinos de Getafe  (Área de Salud) 

El convenio suscrito establece las líneas básicas de 
actuación municipal en pro de las necesidades 
existentes en nuestro municipio en materia de salud de 
la mano de dichas asociaciones, por lo que el 
Ayuntamiento realizará las gestiones necesarias a fin de 
facilitar un local adecuado y accesible para que las 
Asociaciones puedan llevar a cabo sus actividades.

El Ayuntamiento se compromete a fomentar la 
eliminación de barreras arquitectónicas en 
infraestructuras nuevas o existentes. Así mismo, el 
Ayuntamiento fomentará la realización de proyectos y 
actividades de integración social para los colectivos 
representados por las asociaciones. También se 
compromete a velar, colaborar, defender y exigir a las 
Administraciones competentes, la Igualdad plena en 
servicios y tratamientos en el ámbito Hospitalario y 
Asistencial, para cualquier tipo de persona, no 
discriminando a colectivos de enfermos crónicos, de 
larga duración y/o con enfermedades raras y/o que 
necesiten fármacos “huérfanos”.

El Ayuntamiento instará a la Comunidad a que  impulse 
y ponga en marcha las actuaciones y servicios que 
contempla la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y a la Dependencia para mejorar la calidad de 
vida de las personas dependientes del municipio. Del 
mismo modo, apoyará la permanencia en su domicilio 
de las personas dependientes y con problemas de 
movilidad fomentando, dentro de sus posibilidades y sus 
competencias, los servicios de atención domiciliaria, 
adaptación de viviendas, ayudas técnicas, etc.…

Asociaciones que han suscrito 
el convenio de colaboración 

Cruz Roja Getafe 
tiene una nueva 
ambulancia. Cruz 
Roja Getafe cuenta 
c o n  u n a  n u e v a  
ambulancia equipada 
con la más moderna 
tecnología asistencial 

Momento de la Firma del Convenio de Colaboración

y ademásy además

para intervenciones de emergencia. La nueva ambulancia, 
fruto de un convenio con la Obra Social Cajamadrid, 
incorpora un nuevo desfibrilador semiautomático con el que 
hacer frente a posibles situaciones de parada 
cardiorrespiratoria, un cuadro para el control eléctrico y de 
oxígeno así como de todos los sistemas de comunicaciones 
y navegador integrados. El pasado año, los voluntarios y 
voluntarias de Cruz Roja Getafe atendieron y trasladaron a 
centros hospitalarios a 3961 personas y vigilaron por la 
seguridad de cerca de 154.000 espectadores de eventos 
deportivos y culturales 
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El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Educación 
e Infancia, ha ofrecido a la Comunidad de Madrid 3.000 
m2 de suelo en el barrio del Sector 3, para que construya 
una Escuela Infantil. Este terreno está ubicado en la 
parcela 603 del Plano de adjudicación del proyecto de 
Compensación del Sector 3, situada en la trasera del 
colegio Julio Cortázar y el instituto de educación 
secundaria, José Hierro.
Según la proposición plenaria de la Delegación de 
Educación e Infancia “se vuelve a llevar a Pleno la 
necesidad de que la Comunidad de Madrid construya 
escuelas infantiles en Getafe para niños y niñas de 0 a 3 
años, ya que hay una oferta de 539 plazas frente a una 
demanda de 1.608 solicitudes en Escuelas Infantiles 
Públicas”. En esta moción se asegura que “las medidas 
tomadas por la Comunidad de Madrid para cubrir esta 
falta de plazas de nada han servido en nuestro municipio 
para lograr este objetivo” por lo que se insiste en esta 
petición.
Como se recordará, el 29 de abril de 2010 terminó el 
proceso de solicitud de plazas para Educación Infantil en 
Getafe y un año más, más de mil niños y niñas se 
quedaron sin plaza. Desde el Gobierno Municipal de 
Getafe se afirma que “con la construcción de esta 
Escuela Infantil se cumplirían dos objetivos: por un lado 
cubrir parte de la demanda de Escuelas Infantiles en 
Getafe y por otro se trabajaría en un futuro diseño de 
creación de un Centro Público Integrado de Educación 
que abarcará desde los 0 a los 18 años y se adscribieran 
pedagógicamente y, a efectos de escolarización, los tres 
centros”

Más de tres mil jóvenes de Getafe (3.430) entre 13 y 16 
años, pertenecientes a 18 centros educativos de Getafe 
participan en los programas municipales de prevención 
de las drogodependencias a través de la Delegación de 
Garantía de Derechos de la Ciudadanía y Bienestar 
Social. Estos programas se desarrollan desde mediados 
del mes de enero y hasta el mes de abril, y constan de  
sesiones informativas  en función de las edades de los 
participantes y el consumo de sustancias  más afines a 
esos  tramos de edad. De esta manera, los profesionales 
del CAID (Centro de Atención al Drogodependientes) 
trabajan en la prevención desde dentro de las aulas. 

En  los grupos de 2º de la ESO  se trabaja con el Programa 
“Prevención del consumo de alcohol”; mientras que en 3º  
bajo el título “Déjame que te cuente algo sobre… los 
porros” es el cannabis la sustancia a tratar; en  4º  con 
“¿De qué van las drogas?, ¿De qué van los jóvenes?” se 
trabaja con otras drogas. Además de los aspectos  

El Ayuntamiento ha ofrecido a la Comunidad una parcela de 3.000 m2 
para que construya una Escuela Infantil en el Sector Tres 

Más de 1.000 niños y niñas de 
hasta 3 años se quedan en 

Getafe sin plaza escolar 

Más de tres mil alumnos de secundaria participan en los programas 
municipales de prevención del consumo de drogas 

informativos de cada una de las sustancias,  se trabajan la 
formación de actitudes y creencias saludables;  la toma de 
decisiones razonadas y estrategias de resistencia a las 
presiones sociales.   

Al finalizar las sesiones todos los alumnos y alumnas, 
participan en un Concurso de Carteles y Vídeos  en el que  
los jóvenes, expresan su particular  manera de  prevenir al 
resto de jóvenes  sobre el  consumo de drogas; 
másjovengetafe.com   informará de las fechas de la 
exposición asi como de los galardonados en el concurso. 

El SIAJ y el CAID  ofrecen una Asesoría contra las 
Drogas y Ocio Saludable los jueves de cinco a siete 

de la tarde, en la calle Polvoranca nº 21,  teléfono  
91.2027991,  o drogas.siaj@ayto-getafe.org 

mas_sobre_drogas@yahoo.es 
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Julían Besteiro, Daoiz y Velarde y el instituto León Felipe son los tres centros educativos que se unen 
al IES Laguna de Joatzel, que aunque venía impartiendo el modelo LOGSE de bilingüismo, a partir 
del próximo curso lo hará en el marco del modelo de la Comunidad de Madrid, y el instituto resultante 
de la fusión de los Institutos de Educación Secundaria Carpe Diem y Clara Campoamor.

El Ayuntamiento ha solicitado de nuevo a la Comunidad de 
Madrid mediante un acuerdo de Pleno, que confirme si ha 
incluido en su planificación, la creación de un centro público de 
educación especial en Getafe que incluya, además, un proyecto 
específico para escolarización de alumnos y alumnas con 
trastornos generalizados del desarrollo (T.G.D). Desde el 
Ayuntamiento, se insta a la Comunidad que inicie, de forma 
inmediata, los trámites oportunos para realizar las adaptaciones 
arquitectónicas necesarias para habilitar el edificio del antiguo 
colegio Ramón y Cajal, que podría convertirse en este centro 
tan demandado por las familias de Getafe que, todos los días, 
ven como sus hijos e hijas se trasladan a otros municipios. 

El Ayuntamiento insiste en que, Getafe tiene un número 
suficiente de alumnos y alumnas con necesidades especiales y 
que actualmente acuden a los centros Alfonso X de Leganés, 
Juan XXIII de Fuenlabrada, María Montessori de Parla, Dionisia 
Plaza de Aravaca y otros de la Comunidad. El Ayuntamiento de 
Getafe ha recogido las continuadas demandas por parte de las 
familias de estos niños y niñas; demandas apoyadas por el 
Consejo Local de Atención a la Infancia quién lo solicitó también 
a la  Comunidad el 14 de abril de 2010. 

Getafe contará con tres nuevos
centros educativos bilingües Instituto León Felipe

Además de estos dos institutos, Getafe cuenta con siete 
Centros de Enseñanza Infantil y Primaria con programa 
de bilingüismo: el centro de Educación Infantil y 
Primaria Severo Ochoa que ha tenido su continuidad 
para la Educación Secundaria en el Instituto de 
Educación Secundaria Laguna de Joatzel, el centro de 
educación infantil y primaria Núñez de Arenas, donde el 
programa comienza a impartirse a partir de primer curso 
de Primaria; los Centros de Educación Infantil y 
Primaria Enrique Tierno Galván, Francisco de Quevedo, 
Fernando de los Ríos, Gloria Fuertes, y Concepción 
Arenal.

Cada instituto tendrá dos modalidades diferentes: 
programa bilingüe y sección bilingüe. Por medio del 
Programa bilingüe, los alumnos contarán con un 
incremento de dos horas semanales de inglés sobre el 
horario general, organizándose de forma que se imparta 
una clase diaria de inglés. Además, se podrá impartir en 
inglés alguna otra materia, así como las tutorías de los 
cuatro cursos de la ESO. Por su parte, según el modelo 
de Sección bilingüe, al igual que en la modalidad de 
programa bilingüe, se impartirá inglés los cinco días de 
la semana, una hora de clase diaria , así como las 
tutorías de los cuatro cursos de la ESO, pero los 
contenidos se adaptarán a un currículo de “Inglés 
avanzado” sobre lengua inglesa y literatura. Además, los 
alumnos podrán cursar todas las materias en inglés, a 
excepción de Matemáticas, Lengua Castellana, 
Literatura y segundo idioma.

Los tres centros serán el Julián 
Besteiro, Daoiz y Velarde y el 

instituto León Felipe

El Ayuntamiento solicita de 
nuevo un Centro Público de 

Educación Especial 
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Jueves 10 marzo de 2011

Sábado 12 marzo 

Domingo 13 marzo 

Domingo 13 marzo 

Domingo 20 marzo 

Jueves 24 marzo

Viernes 25 marzo 

Sábado 26 marzo 

Domingo 27 marzo 

Domingo 27 marzo

Jueves 31 marzo 

19:00 - Teatro Libre 
De repente el último verano. Cine

20:00  - Catedral Libre 
La pasión según S. Mateo 
Coro Villa de Madrid Música

19:00 - Bercial Libre 
Concierto Sacro 
Coral Adagio Música

20:00 -  Teatro 6€ 
Todos eran mis hijos. 
Producciones Teatrales Teatro

20:00 - Teatro Libre 
Homenaje a Góngora 
Coro Accento. CPJH Música

19:00 - Teatro Libre 
La fiesta del chivo. Cine

19:00 - Teatro 3€ 
Pinocho y ½ El Retablo. 
INFANTIL Teatro

20:00  - Catedral Libre 
Concierto Sacrum 
Ensemble il Parlamento Música

18:00 - Sector 3 Libre 
Coro Infantil de Getafe Música

20:00 - Teatro 6€ 
La casa de Bernarda Alba 
La Paranoia de Trastaravíes Teatro

19:00 - Teatro Libre
Lope. Cine

Mucho por disfrutar 
en los festivales de 

Teatro Clásico y 
Música Antigua y Sacra de Getafe

Estamos inmersos en los Festivales de Teatro Clásico y de Música Antigua 
y Sacra, que organiza el Ayuntamiento de Getafe a través de la Concejalía 

de Cultura. Los escenarios, además del incomparable marco del Teatro 
Auditorio Federico García Lorca, son los Centros Cívicos, la Catedral Santa 

María Magdalena y otras iglesias de Getafe. En ellos estamos disfrutando 
de las mejores compañías, grupos musicales y orquestas de nivel local, 
nacional e internacional, así como de la música, el teatro, el cine, y las 

actividades de calle o danza que completan este atractivo cartel

Podremos disfrutar del Mercado 
del Siglo de Oro, entre el 17 y el 
20 de marzo, en el entorno del 
Teatro Federico García Lorca, 
habrá actividades de teatro, 
danza títeres, pasacalles o 
demostraciones en vivo

El Ayuntamiento de Getafe y la Red Itiner de la Comunidad de 
Madrid traen a la Sala Lorenzo Vaquero del Centro de Arte Ciudad 
de Getafe, la exposición denominada “Las imágenes de las 
palabras. Manuscritos iluminados de los siglos X a XVI”. Se podrá 
visitar hasta el 17 de marzo, en la calle Ramón y Cajl n nº22. Esta 
exposición presenta diecinueve manuscritos realizados entre los 
citados siglos. Por motivos de conservación, no se exhiben los 
manuscritos originales, sino facsímiles realizados a partir de los 
originales.

Los manuscritos que forman parte de esta exposición trazan un 
recorrido por los libros que más éxito tuvieron en los monasterios y 
bibliotecas de los siglos X al XVI, y constituyen una vía para 
descubrir las diferentes formas de entender la fe y el conocimiento 
durantes esos siglos. Ofrecerán la oportunidad de acercarnos a la 
historia de los libros expuestos y sus propietarios, así como al 
cambio que se va produciendo en los patrones estéticos, que hacen 
evolucionar las figuras desde el esquematismo hierático de la Alta 
Edad Media hasta el naturalismo refinado del Renacimiento. 

La Sala de Exposiciones 
“Lorenzo Vaquero” 
acoge una Muestra de
diecinueve manuscritos 
realizados entre los Siglos X al XVI

Los manuscritos trazan un recorrido por los 
libros que más éxito tuvieron en los 

monasterios y bibliotecas de aquellos siglos
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Estamos inmersos en la Segunda Fase del "Certámen 
de Música Jóven Y tu... ¿Que tocas? 2011". Los 
amantes de la música podrán disfrutar de su música en 
directo hasta el 27 de marzo, todos los domingos del 
mes de marzo a las ocho y media de la tarde en la sala 
Old School de Getafe. Habrá un concierto final con la 
actuación de los tres mejores grupos de cada categoría. 
De este concierto saldrán los nombres de los 
ganadores. Los premios se entregarán el 29 de abril. En 
la organización del Certamen y selección de grupos 
finalistas ha participado activamente la asociación 
“Música Viva” compuesta por más de 60 grupos 
musicales de Getafe

G E T A F EG E T A F E
GetafeGetafe

20112011y tú... ¿qué tocas?y tú... ¿qué tocas?
Certamen de música Certamen de música 

jovenjoven

co
nc
ie
rt
os

co
nc
ie
rt
os

En marcha los conciertos de la segúnda fase del 
"Certamen de Música Joven Y Tu…¿ Que tocas? 2011

Todos los acontecimientos
del Certamen 

se pueden seguir
a través del 
nuevo blog: 

6 marzo - 20:30 horas
Categoría POP-ROCK
KARAEMBA, DR. WATSON, THE 
MACMARTIGANS

13 marzo - 20:30 horas
Categoría METAL-NUEVAS TENDENCIAS
JOAKIN, EL FIERO, AKA TU POWER

20 marzo - 20:30 horas
Categoría METAL-NUEVAS TENDENCIAS
ÁNGULO INVERSO, DRAMÁTICA, FOXY 
HOLT RUNNERS

27 marzo - 20:30 horas
Categoría POP ROCK
SIN COBERTURA, SUPERNADIE, THE 
MONKEY COMPANY

20:30 horas
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El 1 de marzo comienza el plazo de preinscripción para realizar los 
cursos incluidos en la Campaña de Natación de Verano 2011, plazo 
que finalizará el 18 de marzo. Estos cursos están dirigidos a niños, 
mujeres gestantes y mayores que deseen aprender a nadar y 
mejorar sus condiciones natatorias mediante una actividad 
saludable. Los cursos se impartirán los meses de junio, julio, o 
agosto de lunes a viernes  en las piscinas cubiertas de los 
Complejos Acuáticos de Getafe Norte y Alhóndiga Sector Tres.

Para realizar la preinscripción es imprescindible estar en posesión de 
la tarjeta de nivel que se obtendrá solicitándola previamente en la 
piscina deseada, solicitando día y hora para realizar la prueba de nivel. 
Tras el periodo de preinscripción los días 22 y 23 de marzo se 
publicarán las dos listas de usuarios preinscritos; el jueves 31 de 
marzo se procederá al sorteo público de asignación de plazas y el 
viernes 1 de abril se publicará el resultado final del sorteo y las fechas 
de citación. Finalmente el 4 y el 13 de mayo se abrirá el plazo de 
inscripción definitiva previa cita personal de cada uno de los usuarios a 
los que se les asignó plaza. 

Comienza el plazo de preinscripción 
para inscribirse en los cursos de natación
de la Campaña de Verano

¿Dónde formalizar las preinscripciones?
COMPLEJO ACUÁTICO MUNICIPAL GETAFE NORTE
Avenida Teresa de Calcuta, s/n. Teléfono 91 665 47 20
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
ALHÓNDIGA-SECTOR III
Carretera de Leganés a Getafe s/n. 
Teléfono 91 665 30 60
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas
Lunes, martes, miércoles y Viernes 
de 16:30 a 20:30 horas

DELEGACIÓN DE DEPORTES 
DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Calle Daoiz, 16  Teléfono 91 208 04 51
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas

COMPLEJO DEPORTIVO 
“JUAN DE LA CIERVA-MARGARITAS”
Avenida Juan de Borbón s/n. Teléfono 91 208 04 52
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas

POLIDEPORTIVO SAN ISIDRO
C/ Toledo s/n. Teléfono 91 208 04 53
Horario: lunes, martes, jueves y viernes de 9:00 a 13:30

NATACIÓN PREINFANTIL 1
Nacidos en 2006 y 2007
NATACIÓN PREINFANTIL 2
Nacidos en 2004 y 2005
NATACIÓN INFANTIL
Nacidos entre 1997 y 2003
NATACIÓN ADULTOS
Nacidos entre 1951 y 1996
NATACIÓN MAYORES
Nacidos en 1950 y anteriores
NATACIÓN PREMAMÁ
Desde el primer mes de gestación

MATRONATACIÓN
2 Y 3 años
NATACIÓN PREINFANTIL
De 4 a 6 años
NATACIÓN INFANTIL
De 7 a 14 años
NATACIÓN ADULTOS
De 15 a 60 años
AQUAFITNESS
De 15 a 60 años
NATACIÓN MAYORES
Nacidos en 1.950 y anteriores
NATACIÓN PREMAMÁ
Desde el primer mes de gestación

El plazo de preinscrición es 
del 1 al 18 de marzo 

modalidades
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2010

1.- Aprobación del Acta de la de la Mesa para la convivencia 7.- Rendición de la Memoria de Gestión 
Sesión Extraordinaria monográfica intercultural de Getafe del Organismo Autónomo, Agencia Local 
celebrada el día 10 de noviembre de Empleo y Formación, correspondiente Aprobada por unanimidad  
de 2010 al ejercicio 2009, según acuerdo del 
Aprobada por unanimidad Consejo Rector del Organismo Autónomo 5.- Proposición conjunta de la 

Agencia Local de Empleo y Formación.Concejala Delegada de Presidencia, 
2.- Resoluciones, Decretos, Los señores asistentes quedan enterados.Mujer e Igualdad y Seguridad 
Correspondencia e Informes de la Ciudadana y de la Concejala Delegada 
Alcaldía 8.- Mociones (declaración de urgencia)Adjunta de Acción en Barrios, sobre Los señores asistentes quedan enterados Por la Secretaria actuante se indica que no se aprobación del Manifiesto del 25 de 

ha presentado ninguna Moción por urgencia.noviembre, “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres”, Getafe 2010, elaborado por 
el Consejo Sectorial de la Mujer de 3.- Proposición de la Concejala 
Getafe.Delegada Adjunta de Salud y 9.- MocionesAprobada por unanimidadConsumo apoyando la celebración Por la Secretaria actuante se indica que no 

del día Internacional del SIDA se ha presentado ninguna Moción de Control.
Aprobada por mayoría de dieciséis votos 
a favor: trece votos de los concejales del 10.- Ruegos
PSOE y tres votos de los concejales de Por la Secretaria actuante se señala que en 
IU; y once abstenciones de los las Comisiones Permanentes se dio cuenta 
concejales del PP de los ruegos presentados y contestaciones 

6.- Proposición  conjunta de los grupos a los mismos.
políticos PSOE e IU instando al 4.- Proposición de la Concejala 
Ministerio de Defensa para el Delegada de Educación, Infancia y 11.- Preguntas
retranqueo de la valle perimetral de la Adolescencia, Participación Por la Secretaria actuante se indica que en 
Base Aérea que discurre paralela a la Ciudadana e Inmigración, sobre las Comisiones Permanentes se dio cuenta 
carretera del cementerioadhesión al Manifiesto por el Día de las preguntas presentadas y 

Internacional para la Tolerancia 2010 Aprobada por unanimidad contestaciones a las mismas.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL ÁREA SOCIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 

ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2010

1.- Aprobación del Acta de la Sesión compatibilidad para realizar extrajudicial de crédito por servicios 
Extraordinaria celebrada EL DÍA 22 actividades privadas a Dª Rebeca técnicos sanitarios y servicios de control 
DE NOVIEMBRE DE 2010. González Félix, animadora del Área y mantenimiento de la zona de gestión 
Aprobada por unanimidad. Social de este Ayuntamiento. deportiva Sector III-Alhóndiga en el mes 

Aprobada por unanimidad. de octubre de 2010.
2.- Resoluciones, Decretos, Aprobada por mayoría de trece votos a 

5.- Proposición conjunta de los grupos Correspondencia e Informes de la favor de los concejales del PSOE; y doce 
políticos del PSOE e IU sobre las Alcaldía. abstenciones: diez de los concejales del PP 
medidas contenidas en el Proyecto de Los señores asistentes quedan enterados. y dos de los concejales de IU.
Ley de Medidas Fiscales y 

8.- Proposición del Concejal Delegado Administrativas presentado por el 
Adjunto de Desarrollo Sostenible y Gobierno Regional de Madrid

Aprobada por mayoría de quince votos a Deportes sobre reconocimiento 
favor: trece votos de los concejales del extrajudicial de crédito por servicios 
PSOE y dos votos de los concejales de deportivos de control y mantenimiento en 

3.- Proposición de la Concejala IU; y diez votos en contra de los el Complejo Acuático Municipal de Getafe 
Delegada Adjunta de Transportes, concejales del PP. Norte en el mes de octubre de 2010.
Movilidad y Régimen Interior sobre el Aprobada por mayoría de trece votos a 
incremento tarifario en el transporte 6.- Proposición del Alcalde sobre favor de los concejales del PSOE; y doce 
público, aprobado por el Consorcio aprobación inicial de la Ordenanza de abstenciones: diez de los concejales del PP 
Regional de Transportes de Madrid a Creación del Fichero de Datos de y dos de los concejales de IU.
aplicar el día 1 de enero de 2011. Carácter Personal “Registro de 

9.- Proposición de la Concejala Delegada Aprobada por mayoría de quince votos a Intereses” de Getafe
de Obras y Servicios sobre Aprobada por mayoría de quince votos a favor: trece votos de los concejales del 
reconocimiento extrajudicial de crédito favor: trece votos de los concejales del PSOE 12 y dos votos de los concejales 
por varios suministros de energía PSOE y dos votos de los concejales de de IU; y diez votos en contra de los 
eléctrica del Ayuntamiento de Getafe IU; y diez abstenciones de los concejales concejales del PP.
durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009.del PP.
Aprobada por mayoría de quince votos a 4.- Proposición del Concejal Delegado 

7.- Proposición del Concejal Delegado favor: trece votos de los concejales del Adjunto de Función Pública y 
Adjunto de Desarrollo Sostenible y PSOE y dos votos de los concejales de IU; y Prevención de Riesgos Laborales 
Deportes sobre reconocimiento diez abstenciones de los concejales del PP.sobre reconocimiento de 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, 
SEGURIDAD CIUDADANA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA
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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO, 
DESARROLLO INDUSTRIAL 
Y TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LOS ÓRGANOS DE
LA CORPORACIÓN

12.- Proposición del Concejal Delegado 16.- Proposición del Concejal Delegado de 
de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y Urbanismo, Inspección, Patrimonio y 
Cultura sobre el traslado de la Cultura dando cuenta de la aprobación 
Subestación Eléctrica situada en la por la Junta de Gobierno Local de 3 de 
avenida de las Vascongadas, próxima a diciembre de 2010 del borrador del 
los institutos “Satafi” y “Laguna Joatzel”. Convenio entre el Ministerio de Defensa y 

10.- Proposición del Concejal Aprobada por unanimidad. el Ayuntamiento de Getafe relativo a los 
Delegado de Urbanismo, Inspección, cuarteles del ACAR en Getafe.

13.- Proposición del Concejal Delegado Patrimonio y Cultura dando cuenta Los señores asistentes quedan enterados.
de Urbanismo, Inspección, Patrimonio y del Proyecto de Desarrollo de 
Cultura sobre aplicación de las llamado “Polígono del Paseo 
Ordenanzas en los planes parciales de de la Estación” en cuanto a 
los Molinos y Buenavista. infraestructuras para el 
Aprobada por unanimidad.acondicionamiento del trazado que 

transcurre desde la avenida de los 14.- Proposición conjunta de los grupos 17.- MOCIONES.
Ángeles hasta el paseo de John políticos del PSOE e IU reiterando a la Por la Secretaria actuante se indica 
Lennon a la altura del acceso de Comunidad de Madrid para que apruebe que no se ha presentado ninguna CASA. una propuesta de nuevo Convenio a Moción de Control.Los señores asistentes quedan enterados. suscribir entre el Ayuntamiento de 

Getafe y la Comunidad de Madrid para la 18.- RUEGOS.11.- Proposición del Concejal ampliación de la Línea 3 de metro desde Por la Secretaria actuante se señala que Delegado de Urbanismo, Inspección, Villaverde a El Casar y Perales del Río. en las Comisiones Permanentes se dio Patrimonio y Cultura dando cuenta de Aprobada por unanimidad. cuenta de los ruegos presentados y la gestión y ejecución de medidas 
contestaciones a los mismos.provisionales que palien los ruidos de 15.- Proposición de la Concejala 

la Fundición “Corrugados Getafe, Delegada de Obras y Servicios dando 
19.- PREGUNTAS.S.L.”, en tanto se efectúa su traslado a cuenta de las obras en el barrio de 
Por la Secretaria actuante se indica que la nueva ubicación. Juan de la Cierva.

Los señores asistentes quedan enterados. no se ha presentado ninguna pregunta.Los señores asistentes quedan enterados.



P U B L I C A C I Ó N D E I N F O R M A C I Ó N M U N I C I P A L
Nº11 

Febrero

pag 26
2011

Nueva Etapa

Farmacias de Guardia Servicios Ciudadanos

Información

Ayuntamiento de Getafe
Pza. de la Constitución, 1
Tel.: 91 202 79 00

Oficinas de Atención al 
Ciudadano SAC

Centro Cívico El Bercial
Avda. Buenos Aires, 2
Tel.: 91 202 79 93

Centro Cívico La Alhóndiga
Pza. Rafael Pazos Pría, 1
Tel.: 91 202 79 88

Centro Cívico Getafe Norte
Avda. Rigoberta Menchú, 2
Tel.: 91 202 79 95

Centro Cívico Las Margaritas
Avda. de las Ciudades, 11
Tel.: 91 202 79 69

Centro Cívico Perales del Río
Avda. Francisco Chico Mendes, s/n
Tel.: 91-202-79-94

Centro Cívico Sector 3
Avda. Arcas del Agua, 1
Tel.: 91 682 61 11

Seguridad Ciudadana

Policía Local
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 91 202 79 56 / 092

Policía Local Perales del Río
Avda. Sierra de Gredos, s/n
Tel.: 91 684 80 62

Policía Nacional
Calle Churruca, 6 y 8
Tel.: 91 601 09 10 / 091

Protección Civil
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 91 682 19 12

Bomberos
Carretera Getafe-Leganés
Tel.: 91 696 08 62
Urgencias: 91 696 07 08

Sanidad

Centro Municipal de Salud
Pza. Alcalde Juan Vergara, s/n
Tel.: 91 202 79 62

Hospital Universitario Carlos III
Carretera Getafe – Leganés
Tel.: 91 683 93 60

Centros de Salud

Centro de Especialidades 
Los Ángeles
Avda. de los Ángeles, 57
Tel.: 91 601 74 00
Citas: 91 644 70 10 / 08
Centro de Salud El Bercial
Avda. del Parque, s/n
Tel.: 91 681 14 81 / 91 681 15 51

Centro de Salud Margaritas
Calle Madrid, 129
Tel.: 91 682 22 62 / 91 682 22 94

Centro de Salud Juan 
de la Cierva
C/ Avda. Juan de la Cierva, s/n
Tel.: 91 695 51 98

Centro de Salud Sánchez 
Morate
Calle Huelva, 2
Tel.: 91 683 25 26

Centro de Salud El Greco
Avda. Reyes Católicos, s/n
Tel.: 91 681 75 95 / 91 681 75 12

Centro de Salud Sector 3
Avda. Juan Carlos I, s/n
Tel.: 91 682 43 43 / 91 682 58 96

Centro de Salud Perales 
del Río
Calle Juan de Mairena, s/n
Tel.: 91 684 73 00

Centro de Salud Las 
Ciudades
Calle Palestina
Tel.: 91 695 98 82 / 91 696 14 34

Centro de Salud Getafe 
Norte
Avda. Rigoberta Menchú
Tel.: 91 665 24 86

Otros Teléfonos de Interés

Limpiezas (LYMA)
Servicio de Atención 
al Ciudadano
Y recogida de Enseres
Calle Perales 6
Tel.: 91 684 06 57

Tanatorio Ntra. Sra. 
de los Ángeles
Crta. Del Cementerio, s/n
Tel.. 91 601 15 90

Radio Taxi Getafe Sur
Tel.: 91 683 52 16

A

B

C

Servicio de 24 horas de 9:30 a 

Servicio diurno, desde las 9:30 a las 23:00 horas

Servicio nocturno, desde las 23:00 a las 9:30 del día siguiente

9:30 de la ma anañ

Del 1 al 31 de Marzo
Día 1
Calle General Pingarrón, 11

Día 2
Calle Madrid, 48

Día 3
Avda. de España, 46

Día 4
Avda. de España, 46

Día 5
Calle Madrid, 48 

Día 6
Calle Madrid, 48

Día7
Avda.  de España, 46

Día 8
Calle Madrid, 48

Día 9
 Avda. de España, 46

Día 10
Calle Alicante, 4

Día 11
Calle Madrid, 48

Día 12
Avda. de España, 46

Día 13
Calle Madrid, 48

Día 14
Calle Madrid, 48

Día 15
Avda. de España, 46

Día 16
Avda. de España, 46

Día 17
Calle Madrid, 48

Día 18
Avda. de España, 46

Día 19
Calle Titulcia, 11
Calle Madrid, 48

Día 20
Calle Madrid, 48

Día 21
Avda. de España, 46

Día 22
Avda. Juan de la Cierva, 36
Calle Madrid, 48

Día 23
Calle Madrid, 48

Día 24
Avda. de España, 46

Día 25
Avda. de España, 46

Día 26
Avda. de España, 46

Día 27
Avda. de los Ángeles, 9
Calle Madrid, 48

Día 28
Pz. De la Constitución, 10
Calle Madrid, 48

Día 29
Avda. de España, 46

Día 30
Avda. de España, 46

Día 31
Calle General Pingarrón, 11

A

A

A

A

AAA

A

A

A

A

A

A
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La primera promoción de buceadores de Getafe 
recibió en el complejo acuático “Getafe Norte”  los 
carnets acreditativos de buceador con escafandra 
autónoma de aguas abiertas. Esta primera 
promoción formada por el Club de Actividades 
Acuáticas y Subacuáticas de Getafe realizó su 
primera salida a mar abierto en Benidorm. 

El Club de Actividades Acuáticas y Subacuáticas 
de Getafe (Caas Getafe) tiene como uno de sus 
objetivos fundamentales dar la máxima prioridad 
a la formación y al desarrollo de las destrezas ya 
adquiridas, necesarias para desarrollar el deporte 
del buceo con total seguridad y diferenciando su 
funcionamiento en dos secciones muy 
estrechamente ligadas. 

Este Club consta de una Escuela de 
Formación y un Club de Buceo; en la 
Escuela de Formación se imparten cursos 
de Buceo Deportivo Autónomo y Buceo 
en Apnea y Socorrismo en Piscinas 
para adquirir las destrezas 
necesarias y la titulación a 
cualquier nivel. El Club de 
B u c e o  s e  d e s t i n a  a  l a  
planificación y desarrollo de 
Actividades y Conferencias, 
coloquios, y salidas al mar para 
fomentar la práctica con total seguridad de este Deporte, dirigido a 
Buceadores con titulación y acompañantes.
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III Fiesta por la 
igualdad
sábado 12 de marzo, de 17 a 22 horas en la carpa 
junto a la Estación Getafe Centro

viernes 4 de marzo, a las 18:30 horas en el Teatro 
Federico García Lorca

XIV Premios Getafe 
8 de marzo 2011

martes 8 de marzo, a las 17 horas en la plaza 
de la Constitución (Ayuntamiento)

Flashmob por
la igualdad
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